navidades
2017 / 18

MENÚ A
ENTRADAS a compartir cada 4 personas
Ensalada de ventresca de atún mechado y salmón marinado.
Tostas gratinadas de brie, champiñones, roquefort y atún.
Croquetas de cola de toro.
Revuelto de patatas y virutas de jamón.

SEGUNDO A ELEGIR
Solomillo ibérico en salsa de ciruelas,
ó canelón de carrillada ibérica,
ó crujiente de bacalao con tomate con salsa de piquillo,
ó risotto de setas.

POSTRE
Marquesita de chocolate negro.
Café, té e infusiones.

BEBIDAS
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos, agua mineral.

MENÚ / 3O euros por comensal, iva incluido.
Para confirmar la reserva, se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número de
comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias.
Por favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en barra no
están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 / 661 677 061 / VICTORIA 8 (junto a Pagés del Corro) / TRIANA
www.victoria8.es
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MENÚ B
ENTRADAS a compartir cada 4 personas
Ensaladilla de pulpo.
Barquita de salmorejo y anchoas.
Fritura de boquerones al limón.
Huevos rotos con chistorritas y jamón.

SEGUNDO A ELEGIR
Presa ibérica con patatas fritas,
ó crêpe relleno de bonito y gambas,
ó bacalao al pil pil,
ó carrillada ibérica.

POSTRE
Tocino de cielo con helado casero de turrón.
Café, té e infusiones.

BEBIDAS
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos, agua mineral.

MENÚ / 35 euros por comensal, iva incluido.
Para confirmar la reserva, se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número
de comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias. Por favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en
barra no están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 / 661 677 061 / VICTORIA 8 (junto a Pagés del Corro) / TRIANA
www.victoria8.es
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MENÚ C
ENTRADAS a compartir cada 4 personas
Gambas al ajillo sobre aguacates.
Alcaucil relleno de solomillo de buey.
Empanadillas caseras de perdiz.
Tartar de salmón.

SEGUNDO A ELEGIR
Corvina a la plancha con patatas panaderas,
ó calamar de potera con arroz negro y alioli verde y rosa,
ó solomillo de ternera gallega con patatas fritas,
ó cola de toro con guarnición.

POSTRE
Marquesita de chocolate blanco.
Café, té e infusiones.

BEBIDAS
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos, agua mineral.

MENÚ / 4O euros por comensal, iva incluido.
Para confirmar la reserva, se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número de
comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias.
Por favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en barra no
están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 / 661 677 061 / VICTORIA 8 (junto a Pagés del Corro) / TRIANA
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MENÚ D
ENTRADAS a compartir cada 4 personas
Jamón de bellota.
Tartar de salchichón.
Pescaíto frito.
Gambas blancas cocidas.

SEGUNDO A ELEGIR
Merluza de pincho a la plancha con patatas panaderas,
ó pulpo a la plancha con cama de patata y alioli,
ó cochinillo al horno con patatas fritas,
ó cabrito al horno con patatas fritas.

POSTRE
Milhoja de hojaldre y nata.
Café, té e infusiones.

BEBIDAS
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos, agua mineral.

MENÚ / 5O euros por comensal, iva incluido.
Para confirmar la reserva, se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número de
comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias.
Por favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en barra no
están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 / 661 677 061 / VICTORIA 8 (junto a Pagés del Corro) / TRIANA
www.victoria8.es

